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Resumen 
 
 Pensamiento crítico es una actividad mental consciente: evalúa  hechos, analiza  

opiniones y afirmaciones que en la vida cotidiana se aceptan como verdaderas y 

pueden no serlo. Los medios de comunicación son relevantes  en  desarrollar y 

mantener  formas de pensar de las sociedades latinoamericanas, con niveles de   

capital cultural que no alcanzan los índices que se dan en otras latitudes. Los 

gobiernos cuentan con espacios, estrategias y  circunstancias a su favor a través 

de los medios de comunicación para su legitimación. Para el desarrollo del 

pensamiento crítico  en la comunicación y salud, en este trabajo exploramos 3 

campañas recientes buscando  impulsar el surgimiento de una masa crítica de 

sujetos pensantes (comunicadores y/o receptores). Para la comunicación en salud  

se requiere pensamiento crítico. El papel de los comunicadores y los medios 

alternativos, incluyendo las redes sociales será decisivo en las siguientes décadas 

para el desarrollo de pensamiento crítico.  
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Objetivos 
 
Evaluar  5 campañas de salud recientes, implementadas por el gobierno federal a 

través de los medios de comunicación masiva en México, contrastando opinión de 

público en general, comunicadores y personal académico de una universidad, 

tamizando sus resultados a través del pensamiento crítico.   

 

Caracterización del estudio, enfoque, metodología 
 

El enfoque es mixto: empleamos reflexiones teóricas a manera de ensayo en lo 

que es la introducción y otros apartados, con la perspectiva  de explorar 

posteriormente opiniones de manera cuanti/cualitativa en 3 grupos de sujetos 

representativos de la población general, docentes universitarios y de los 

comunicadores. La exploración del pensamiento crítico sobre las campañas de 

salud se efectuó a través de un cuestionario que desarrollamos ex profeso y que 

se validó por panel expertos y se sometió previamente a una prueba piloto. 

Aplicados los cuestionarios y entrevistas, se concentraron los datos en formatos 

electrónicos para su análisis. Primeramente elaboramos categorías directamente 

relacionadas con los ítems: recuerdo del o los anuncios (3); características del o 

los mismos; discriminación de los contenidos, entorno y mensajes principales; 

calificación otorgada en escala digital (0-10 puntos); pensamiento crítico aplicado, 

entre otras. 

 

Enfoque teórico, antecedentes, postura de los autores: 
 

Pensar es una actividad característicamente humana; la actividad más normal 

para un cerebro funcional. Pensar es la razón fundamental de la mente. Puede 



 
 

afirmarse que es la actividad innata y para lo cual se desarrolló el cerebro, que lo 

hace de una manera automática, espontánea, regulada y no regulada. Y sin 

embargo, no es –paradójicamente— algo que se realice correctamente. Pensar 

críticamente es muchísimo menos aun algo que se realice adecuadamente. 

Pensar críticamente y expresarlo en los medios de comunicación es aún algo más 

remoto. Es mucho más que una tarea pendiente. Es un anhelo de los formadores 

de opinión, de los que creemos que es posible alimentar las libertades y llegar a 

desarrollar sociedades más justas. Pensar críticamente es ver las falacias donde 

las hay. Es desentrañar la naturaleza de las cosas, sus imbricaciones, sus 

relaciones, es ver las causas, las consecuencias, los beneficios, las 

conveniencias, lo mismo que los inconvenientes de los hechos y los sucesos. 

 

Con todo, a pesar de los innegables beneficios que pensar críticamente puede 

redundar en una sociedad, no se ha estimulado suficientemente el desarrollo del 

pensamiento crítico. A qué obedece esta situación, sus orígenes y su perpetuación 

en el marco especifico de la comunicación en salud, en América Latina y en 

particular en México, es a lo que nos abocaremos en el desarrollo del presente 

texto. También plantearemos ejemplos concretos que permitan ilustrar la 

afirmación fundamental, no solo hipotética, de que ante la apabullante mayoría de 

medios de comunicación y comunicadores acríticos, es aún más valiosa la 

presencia y permanencia de unos pocos comunicadores críticos, pensantes y 

cuestionadores. La total ausencia de pensamiento y comunicadores críticos sería 

fatal para la libertad de expresión y el real conocimiento de la verdad.  

 

¿Qué es pensar críticamente en comunicación y salud? 
 

Pensar críticamente no es sólo pensar con el cerebro, vaya, ni aun considerando 

los dos hemisferios cerebrales, para nuestro planteamiento es mucho más que 

eso. Pensar críticamente no es sólo usar la razón y las facultades del pensamiento 



 
 

que están implícitas en eso que se llama mente.  Y no lo es, porque para el 

pensamiento crítico no sólo importa tener y utilizar la inteligencia y el conocimiento 

que de los hechos haya. De hecho conviene señalar que pensamiento crítico no 

es sinónimo de inteligencia y conocimiento. Pensamiento crítico es dilucidar 

utilizando la inteligencia y una forma particular de abordar los hechos. Pensar 

críticamente es básicamente, pensar por uno mismo y mostrar a los demás como 

hacerlo. Por esto, el papel de los medios de comunicación es no solo importante, 

sino relevante y pertinente; unos buenos comentarios, presentar contrastes, 

opiniones, impactar al auditorio presentando los dos o más lados de cualquier 

cuestión es favorecedor de la crítica y del pensamiento.  

 

Mientras en las fases iniciales en que se desarrolla un ser humano y va 

adquiriendo su formación, conocimientos, carácter, actitudes, valores, etc., es 

importante el papel de las instituciones como la escuela en sus diferentes niveles y 

posibilidades, en otras fases y momentos del desarrollo de un individuo en 

particular, serán otros los elementos que estimulen e impacten sus sentidos, 

verbigracia, las círculos donde se desenvuelve, la familia, los amigos, los clubes, 

las reuniones, los grupos y redes a que pertenezca, etc., etc., pero sólo en una 

sociedad aislada no tendrá en algún momento, la influencia y recepción de lo que 

llega a través de los medios de comunicación y los puntos particulares que ahí se 

vierten. Para pensar en salud la información le llegará por medios de esta 

naturaleza. 

 

El pensar críticamente entonces es algo más complejo que la formación 

meramente escolarizada y la posibilidad de ir acumulando conocimientos e 

intercambiar opiniones. De hecho, la identidad y afinidad con grupos, redes y 

sistemas escolares, más la afinidad que se puede tener por lazos familiares o de 

índole política, y no consanguínea, puede o no llevar al desarrollo de opiniones no 

cuestionables, sesgadas y contribuir a la formación de pensamiento crítico.  



 
 

 

Pensar críticamente es no sólo pensar, sino también utilizar los sentimientos, 

instintos, reflejos, lo que es aún más, es utilizar cada célula del cuerpo en sintonía 

y comunicación con las otras, filtrando lo que pasa por los órganos de los sentidos 

y que produce percepciones, eso es pensar críticamente. Pensar críticamente es 

estar en el “aquí y el ahora”, quitando la paja, lo superfluo y viendo la esencia, 

penetrando en la verdadera naturaleza de las cosas, y viendo no sólo el hecho 

aislado, sino todo aquello que lo rodea y lo contextualiza. Pensar críticamente y 

contribuir a que otros lo hagan, a través de los medios de comunicación y a través 

de la vida cotidiana, con cada hecho, cada suceso que se explique, se 

desenmascare cuando hay algo más de fondo, o se permita ver todos los ángulos 

de las noticias, es acrecentar  las posibilidades de que un hecho noticioso no se 

procese sólo como un hecho más, sino en sus diferentes significados y 

connotaciones. Una campaña de salud puede pensarse críticamente. 

 

Pensamiento crítico y analogías 
 

Pensar críticamente no es innato. No es congénito, se adquiere, se va 

acrecentando e implica decisión, más un trabajo de la voluntad. Pensar 

críticamente puede ser un hábito o una disciplina. Es un hábito si se hace como 

una rutina, como bañarse, vestirse, ir diario al trabajo o la oficina. Es un buen 

hábito si se hace bien. Y es por ello posible cultivarlo. O dejarlo. La libertad de 

hacerlo o no hacerlo se podrá ejercer, y dependerá si se le considera una 

obligación y no un derecho. Esta pequeña diferencia marca grandes diferencias y 

consecuencias para un individuo y para una sociedad.  

 

Los resultados se observaran en los diferentes grados posibles de desarrollo, 

particular y general, del individuo, ciudadano o no, y de las sociedades y países. El 

pensamiento crítico, no siendo innato, ni  congénito requiere ser cultivado. 



 
 

Requiere algunos cimientos para iniciarse. Y para iniciarlo nada como empezar 

con una pequeña cantidad, con algunos elementos que se vayan vertiendo.  En 

nuestra percepción y propuesta,  hay que  tener primero que nada una masa de 

pensamiento crítico. Aquí vale la analogía de la figura del pensamiento crítico en 

relación a lo que en física experimental y en otras áreas experimentales es la 

“masa crítica”.  

 

Masa crítica, un acercamiento para el pensamiento crítico 
 

Masa crítica de manera resumida es la mínima cantidad de material requerida 

para que el material atómico experimente una reacción nuclear en cadena. La 

masa crítica depende de la densidad y de la forma física de los materiales. Por 

ejemplo, una esfera es la mejor forma geométrica y espacial para que partículas 

que existen en su interior colisionen unas con otras, en tanto que una superficie 

plana es la peor,  puesto que es algo donde las cosas no posibilitan el choque, las 

interacciones, las posibilidades de que se encuentren entre ellas. Una partícula 

que choca con otra, aumenta las posibilidades de colisionar con otra, de estimular, 

empujar, y favorecer el choque de más partículas. Las posibilidades se 

incrementan no solo en forma de proporción geométrica y logarítmica, sino que 

pueden llegar a ser infinitas, hasta que todas o casi todas están en la misma 

sintonía y estado. Así se inician las reacciones en cadena en la física nuclear, con 

el fenómeno conocido como fisión.  

 

En la construcción de la bomba atómica, un punto crucial era llegar a determinar la 

cantidad suficiente de material radiactivo para iniciar la reacción en cadena. Eso 

se le llamó “masa crítica” y fue un punto sumamente crucial. Esta misma figura de 

la masa crítica ha servido para explicar otras situaciones corroborables y otros 

fenómenos interesantes desde el punto de vista experimental y desde los puntos 



 
 

de vista de causalidad y relaciones que implican vías de transmisión a veces no 

evidentes.  

 

La masa crítica en otras situaciones experimentales 
 
En un experimento llevado a cabo con monos, localizado en la isla  “A” (Isla de 

Koshima), se les empezó a adiestrar en ciertas habilidades (lavar papas antes de 

tomarlas como alimentos) que implicaron un adiestramiento para realizar una 

actividad específica y se observó que una vez que la tercera parte de este primer 

grupo de monos aprendían y dominaban la maniobra enseñada, las otras dos 

partes restantes lo aprendían con mayor facilidad y en menor tiempo. Luego, una 

vez que la casi totalidad de estos monos aprendían la maniobra enseñada, 

sorprendentemente, monos de una isla vecina, pero que no habían tenido ningún 

contacto con el primer grupo de la isla “A”, tenían  una facilitación para el 

aprendizaje de la maniobra en estudio, una vez que se les iniciaba su aplicación 

por los investigadores. Todo esto demostrable y documentado, aunque nunca un 

grupo de los estudiados en la segunda isla tuvo contacto con los otros simios ni 

con los investigadores o algún material transportado de los utilizados en la 

investigación.  O sea, no hubo posibilidad real de que hubiese intercambio de 

material  entre las islas, entre los investigadores, entre los simios (Morin E, 1988; 

Watson L, 1979; Sheldrake R, 2010).  

 

Dado esto, sostenemos que el pensamiento crítico necesita masa crítica. Y que no 

es necesaria ni indispensable una gran cantidad de información, comunicadores o 

saturación de los receptores (públicos) o una sintonía simultánea en la misma 

línea de determinadas estaciones de radiofrecuencia y canales de televisión para 

que la masa crítica y posibilidad de pensamiento crítico se alcance y tome un lugar 

propio en el quehacer diario de los medios de comunicación en América Latina. 

 



 
 

Los hechos lo demuestran; iniciado el pensamiento crítico, el ejercicio del 

periodismo, la expresión de posturas críticas en forma de columnas periodísticas, 

editoriales, programas de análisis, radio y televisión y ahora los blogs y las redes 

sociales con sus hashtags y trending topics, que aunque sufren embates o altas y 

bajas, continúan, muestran de forma palpable la posibilidad de dar elementos para 

la formación del público en la corriente del pensamiento no alineado. La libertad de 

expresión es prerrequisito para el pensamiento crítico, pero no es suficiente.  

 

El pensamiento crítico requiere su contraparte 
 
De hecho sería contraproducente y realmente monótono que todo fuera en la 

misma línea editorial, los mismos tonos, la misma intensidad, los mismos titulares, 

los mismos voceros. Una voz machacona, lo mismo que una voz melosa y una 

información repetida se semeja más al adoctrinamiento y lleva más al 

embotamiento mental  que a la información que permita su análisis y 

procesamiento para llegar al pensamiento crítico y creativo, favorecido por los 

medios de comunicación. 

 

El pensamiento crítico es también un proceso con múltiples etapas y requisitos. A 

eso queremos llegar. Llegar a ejercerlo es algo que se puede dar naturalmente, 

cuando se han dado todos los elementos  en forma adecuada (no necesariamente 

consecutiva) y se saben emplear los elementos de juicio.  

 

El pensamiento crítico es confrontar algo y sacar conclusiones, es tener algo 

contra qué recordar, con qué elementos dudar.  

 

El pensamiento crítico puede darse naturalmente, y similar a lo que ocurre con 

algunas facilidades que se tienen por ejemplo para el lenguaje, aprender idiomas, 

actuar, artes, música, o bien, para los oficios, u otras habilidades como manejar 



 
 

vehículos, hacer trucos, etc., el pensamiento crítico también puede tener una 

distribución diferente en las culturas y sociedades.  

 

No sería un planteamiento nuestro que los medios de comunicación tendieran a la 

uniformidad y a las posiciones y posturas acríticas. El pensamiento crítico necesita 

mantenerse, crecer, solidificarse y eso solo se logra a través de la confronta con la 

realidad y con las otras posturas. La prueba de la verdad, la prueba del ácido, para 

el pensamiento crítico en los medios de comunicación en América Latina es 

confrontarse diariamente con las otras formas de pensamiento, pero para ello 

necesita la garantía de la libertad de expresión y la posibilidad de manifestarse en 

sus diversas concreciones en medios escritos, orales, visuales y en cualquier 

forma material del pensamiento. 

  

Si el lenguaje es la forma material del pensamiento, el pensamiento crítico es la 

forma material, real, y más elaborada de una serie de procesos y concatenaciones 

que se dieron en un sujeto a partir de contar con elementos de juicio y elaboración 

–en el sujeto pensante, o en las comunidades pensantes-- con ello, de  los juicios 

que permiten elucidar lo real de lo falso, lo verdadero de las falacias, lo que sí es, 

en contra de aquello que le están diciendo que es.  

 

Elementos en contra del pensamiento crítico observables en los medios de 

comunicación. 

 

El desplazamiento de una noticia por otra, la vulgarización, la difuminación de la 

esencia de los hechos por la dramatización y el maquillaje de los hechos, la 

trivialización de los datos, son elementos que contribuyen a sustituir la posibilidad 

de desarrollo de pensamiento crítico. Si bien la permanencia  de los hechos 

noticiosos es deseable para poder procesarla, pensarla, estudiarla, analizarla, 

desmenuzar los componentes, lo contrario, la no permanencia, es también 



 
 

importante. Una noticia o un hecho que podría tener impacto en las preferencias 

electorales, en la simpatía o antipatía hacia un personaje, o bien, que puede 

afectar la percepción sobre gobernantes, o sobre las formas en que se dan las 

relaciones internacionales, muchas veces es sacada no solo de contexto, sino de 

los espacios que temporalmente corresponderían a la importancia intrínseca del 

hecho en sí. Restarle tiempo es restarle importancia. Restarle importancia es 

quitarle peso. Sugeriría que no vale la pena analizar algo que los comunicadores 

no están considerando relevantes.   

 

El hastío y las tendencias que se presentan en las personas a rechazar aquello 

que corresponde a lo que es considerado escándalo, nota roja, hechos negros, 

violencia, hartazgo de la política, o bien, la otra tendencia a creer que otros (los 

locutores, conductores, entrevistadores, analistas invitados a los programas en 

medios de comunicación), están más capacitados para pensar por y para las 

audiencias, juega también un papel importante en la no generación de 

pensamiento critico.  

 

Estas situaciones no son ignoradas, sino hasta empleadas y favorecidas por los 

astutos, por algunos medios de comunicación y por sus voceros y detentadores. 

No es un secreto que el interés tiene pies. No es un hecho desconocido, sino 

reconocido por la sabiduría popular que al ojo del amo engorda el caballo, y en 

otra expresión, que el que tiene tienda que la atienda. Si el silencio es también 

comunicación, el exceso de ruido también lo es. Un exceso de mención de uno o 

varios hechos, es ruido de la comunicación. Esto se asemeja a la afirmación de 

que mucha oscuridad no deja ver, pero también mucha luz impide la visibilidad, la 

distinción, la diferenciación. En estos rubros se desenvuelve la comunicación y la 

posibilidad de generar pensamiento crítico y el papel de los medios de 

comunicación y los comunicólogos en América Latina. 

 



 
 

Eso es lo que hacen aquellos interesados en la no generación de pensamiento 

crítico a través de los medios de comunicación.  

 
El estudio de  5 campañas de comunicación y salud en México y su tamizaje 
por el pensamiento crítico 
 
De Julio 2013  a Marzo 2014 se han difundido varias campañas de promoción de 

salud enfocadas a problemas como planificación familiar, sobrepeso, influenza, 

automedicación, VIH, prevención de muerte súbita en infantes y otras actividades 

del gobierno federal y las secretarias de salud.  Éstas han recibido  espacio-tiempo 

similar en medios y tiempos de permanencia. Elegimos por ello a estas  campañas 

para su estudio en cuanto a impacto, análisis, recuerdo, sesgos observables, 

calidad en producción, información vertida, secuencias, mensajes implícitos, 

explícitos, opinión de docentes universitarios, público general, comunicólogos, y 

elementos que conforman el pensamiento critico en los encuestados a través de 

una matriz de análisis que desarrollamos ex profeso y que mostraremos en la 

exposición.  

 

Campaña 1: Chécate, mídete, muévete: en radio, TV, carteles, lonas en 

instituciones de salud y espacios de internet. De julio 2013 a marzo 2014 

impulsada por sector salud; encaminada a reducir el problema de obesidad, 

sobrepeso y sus consecuencias en enfermedades metabólicas como diabetes 

mellitus, hipertensión, hipercolesterolemia, reducción de accidentes 

cerebrovasculares, incrementar  rendimiento laboral y niveles de satisfacción 

personal.  

 

Campaña 2: Utilización de métodos de protección en las relaciones sexuales en 

jóvenes con la finalidad de reducir embarazos no deseados y enfermedades de 



 
 

transmisión sexual, incluyendo VIH y otras. Está vigente de enero a la fecha de 

este trabajo (marzo 2014). Radio y TV. 

 

Campaña 3: Encaminada a evitar la automedicación o prescripción medicamentos 

y otras medidas por personal no entrenado ni facultado para ello. Radio y TV. De 

febrero a marzo y probablemente continuará. 

 

Campaña 4: Prevención muerte infantil, por posturas al dormir; iniciada en marzo y 

continua. Radio TV.  

 

Campaña 5: Prevención y tratamiento de influenza. Con poca intensidad. Radio y 

TV. Desde octubre 2013 y hasta marzo 2014. Probablemente continuará.  

 

De cada campaña se registraron tiempos, viedograbaron anuncios, fotos y frases 

explicitas. Se tomo registro de los medios en que han aparecido; TV publica, 

abierta, sistemas de paga, radio AM y FM, mas otro medios en que se les difunda.  

En el estudio participaron los autores mas un grupo de colaboradores: estudiantes 

universitarios de licenciatura e interesados en el pensamiento critico.  

 
Instrumento matriz simplificado. Se muestra parcialmente y resumido. 

La hoja de recolección incluyó datos demográficos, ocupación, sitio de aplicación, escolaridad, 

otros.  

Primera fase: Recolección datos; 6 encuestadores estudiantes universitarios  

¿Qué campañas en 

medios de 

comunicación  que 

hablen de salud, 

recuerdas en 2013 y 

lo  que va de 2014? 

 

Pregunta abierta: de 

De la(s) campaña(s) 

mencionadas, 

¿dónde fue que 

tuviste conocimiento 

de ellas: 

 

Pregunta con 

opciones: TV, radio, 

Componentes 

significativos del 

mensaje publicitario: 

 

¿Qué recuerdas?: 

Tribuna libre al 

encuestado y 

codificación de las 

Pensamiento crítico 

sobre estas 

campañas: 

 

Las afirmaciones son 

verdaderas; se 

contrasta en la mente 

del entrevistado el 



 
 

la respuesta vertida, 

el encuestador 

selecciona si se trata 

de campaña 1, 2, o 3, 

4, 5 o bien otra.  

medios impresos, 

internet, otros 

 

respuestas en los 

siguientes 

componentes: 

duración, voces, 

personajes, fondo, 

forma, primer plano, 

otros planos, música, 

elementos 

distractores, otros. 

mensaje contra su 

información: acepta 

las afirmaciones;  

tiene una opinión 

particular; contrastó 

la información con 

otras fuentes, o con 

familiares, circulo 

amistades; redes, 

internet otras fuentes 

2da fase estudio, análisis y discusión  de resultados: autores y 3 comunicólogos 
externos 

Respuestas por 

grupo: campaña 1, 2, 

3, 4, 5. Otras 

campañas 

mencionadas 

# y % de campañas 

enunciadas por 

encuestados de 

acuerdo al grupo 

encuestado. 

Relación y asociación Significado de los 

hallazgos. Discusión 

y comentarios. 

  

Resumen Resultados 
 
Se aplicaron 132 encuestas de manera completa, desechando 18 que no 

aportaron datos completos; el 60% de los encuestados correspondieron al género 

femenino; la edad media 32 años, con rango de 17 a 45 años; la escolaridad 

mínima fue de preparatoria y el grado máximo de estudios fue doctorado y aún 

mayor. Los sitios de aplicación de los cuestionarios fueron en vía pública, sitios de 

trabajo y en campus universitario.  

 

La prueba piloto se realizó sin contratiempos; fue útil para estandarizar la forma de 

consignar los datos entre los encuestadores que fueron estudiantes universitarios 

voluntarios.  

 



 
 

Durante el periodo de tiempo estudiado, acaecieron diferentes campañas de 

educación y salud en los medios de comunicación, tanto en los medios privados y 

restringidos (pagados) como en los abiertos incluyendo medios públicos, estatales 

y comunitarios, internet y redes. De estas son 3 las más mencionadas y de ellas, 

se exploró la posibilidad de pensamiento crítico en los contenidos y 

procesamientos en los sujetos, además de la forma y explicitud. Dado el carácter 

abierto de varias preguntas, las respuestas y categorías posibles están 

sobrepuestas, pues la opinión expresada podía darse en dos o más vertientes no 

excluyentes,  por ejemplo: un sujeto entrevistado puede considerar que la 

información de la campaña de salud la recuerda de radio, TV o ambas, o incluso 

algún otro medio de comunicación. También al responder sobre el contenido 

científico: causas, síntomas, medios preventivos, en un mismo anuncio.  

 

De manera global se contabilizan los siguientes resultados:  

La campaña informa con datos corroborables:    14 

Informa solo síntomas       32 

Informa causas        62 

Tiene fines de lucro        0 

Hay interés legítimo en influir y prevenir     64 

La recuerdan como : 

 -comercial    48 

 -campaña gubernamental  72 

 -información general  14 

 -información científica  34  

De la campaña si fue vista en TV o algún medio como internet con video, importa 

para su impacto lo siguiente: 

Forma y colores    76 

Biotipos de personajes a cuadro  56 

Fondo musical    54 



 
 

Voces      34 

La información y conceptos  76 

 

Sobre pensamiento crítico: 

Analizo y evaluó la información vertida en los anuncios de las campañas de salud: 

  -al escucharlo 34  tiempo después 46 

  -recordando su propia información 67 

  -comentando con otros   56 

  -contrastando información   45 

      

Discusión y comentarios 

 

La información que se vierte a través de los medios de comunicación masiva va 

dirigida a grandes grupos de población. Las campañas de salud con contenido 

informativo veraz pueden y deben ser utilizadas para impactar en problemas de 

salud sensibles, lo cual es una función  que corresponde a los estados. Esto no es 

cuestionable. La forma de hacerlo sí debe ser analizada y tamizada a través del 

ejercicio del pensamiento crítico. Si la campaña y elementos de los anuncios 

fomentan el pensamiento crítico, hacen pensar a los sujetos y motivan algún 

cambio de actitud con cambio de valores, impresiones y opiniones irán 

incrementando la masa de sujetos pensantes. Para cambios en América Latina es 

importante analizar estos procesos. En este trabajo analizamos 3 campañas 

recientes en los medios de comunicación de México, por un proceso de encuestas 

en población semi-representativa de sectores de la población.  

 

La discusión preliminar de los resultados permite establecer que los medios 

visuales son más frecuentemente mencionados, los sujetos emplean un método 

de razonamiento que se basa en contraste de lo escuchado y visto, lo expresado 



 
 

en el anuncio y elementos de su memoria reciente y secundariamente comentarios 

con otras personas y consulta de información.  

 

El nivel de pensamiento crítico puede ser considerado como medio; susceptible de 

incrementarse.  

 

También consideramos que es factible aumentar el pensamiento crítico en el 

público general y en los comunicadores a través de las redes sociales y 

mecanismos de discusión de las campañas que periódicamente se darán en los 

medios. 
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